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Todos tenemos algo especial
que nos hace brillar
Te ayudamos a brillar más de esta manera:

A Mueblería la formamos Isa Albela (diseñadora gráfica) y Rubén Ramos (fotógrafo) que nos unimos en este
proyecto para compartir sinergias y desarrollar nuestra
actividad en común. Desde enero de 2018 estamos aquí
para hacer fotografías y diseños llenos de originalidad.

Amueblamos tu vida
con recuerdos y diseños

DISEÑO GRÁFICO
√ Branding: creación de nombre y de marca
√ Identidad corporativa:
• Diseño de logotipo
• Aplicación en papelería: tarjeta de visita,
papel de carta, carpetas, menú, etc.
• Rotulación y señalética
√ Publicidad: carteles, folletos, catálgos, etc.
√ Diseño editorial: revistas, libros, etc.

Somos un estudio de fotografía y diseño gráfico especializado en reportaje social y diseño de invitaciones.

√ Ilustración y diseño vectorial

FOTOGRAFÍA

Además, realizamos todo tipo de trabajos que requie-

√ Fotografía de interiores e instalaciones

ran de cariño, buen hacer y de una pizca de creativi-

√ Reportaje documental

dad. Ayudamos a pequeñas y medianas empresas a

√ Retratos corporativos

potenciar su talento y a destacar entre la competencia.

√ Fotografía de producto

Diseño gráfico
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El diseño es el pensamiento
hecho visual. Saul Bass
Rediseño de marca

Diseño de marca
Un buen diseño de marca es una inversión imprescindible
para que tu empresa empiece de la mejor manera. O, por
el contrario, si ya lleva muchos años en el mercado laboral, para actualizar la imagen de la misma.

Ayudamos a empresas a
mejorar su imagen y destacar
entre la competencia

Es posible que la idea inicial de tu negocio haya cambiado
con el paso de los años. Y ese planteamiento originario,
seguramente se haya quedado desfasado en algunos aspectos como por ejemlo los colores o la tipografía; por lo
tanto, es posible que la imagen de tu empresa necesite un
“cambio de look”.

Publicidad
Si necesitas anunciar un evento o sus servicios, realizamos aplicaciones en diferentes soportes (carteles, anuncios para prensa, folletos, catálogos, etc.) siguiendo una

Identidad corporativa

línea acorde con la marca y con la filosofía de tu empresa.

No solo tener un buen logotipo es imprescindible para
destacar entre la competencia. El color, la tipografía cor-

Diseño editorial

porativa y las diferentes aplicaciones (papelería, señaléti-

Realizamos el diseño y maquetación de textos para crear

ca, etc.) son parte de los ingredientes fundamentales para

publicaciones que comuniquen de manera visual y atrac-

crear una identidad única y con personalidad.

tiva el contenido correspondiente.

Fotografía
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Una buena fotografía se obtiene
sabiendo dónde pararse. Ansel Adams

Fotografía de interiores e instalaciones

Reportaje documental

Mostrar tu espacio de trabajo con unas buenas imágenes

Estamos especializados en fotografía social y cubrimos

te servirá para llegar a tu público de una forma más clara

cualquier tipo de evento. En el mundo actual son casi

y transparente. Fotografiamos el espacio, así como tam-

tan importantes los actos en sí, como la forma en que se

bién hacemos reportaje de la forma y métodos de trabajo.

cuentan. Un buen reportaje es la mejor forma para tras-

Editamos y optimizamos las imágenes en función del uso

ladar y dejar constancia de la relevancia de esa presen-

que vayan a tener: web, redes sociales, catálogos, revis-

tación o evento tan importante.

tas, etc.

Nos gusta crear imágenes que transmitan naturalidad

Una buena imagen es el fiel
reflejo de un buen negocio

y frescura. Estar sin que se note que estamos.

Fotografía de producto
Si tu marca o proyecto destaca por la creación o venta de

Retrato corporativo

productos, nosotros podemos ayudarte a enseñarlo con

Hacemos fotografía de retrato en estudio y exteriores.

transparencia y de una manera objetiva, siguiendo una

Trabajamos cada sesión de forma única, en función de

misma línea en todas las fotografías. Para este tipo de

las necesidades del cliente y del uso que vayan a tener

fotografía se hace uso de todo tipo de entornos, bien sea

esas imágenes.

fondo blanco o ambientes simulados, con o sin atrezzo.

Proyectos
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Valoramos y cuidamos tu idea
Sabemos lo importante que es para uno su propio
proyecto/empresa. Por eso, estamos aquí para ayudaros
a crecer y mejorar desde un punto de vista gráfico
y de concepto.

Ofrecemos calidad y cariño
Ofrecemos el seguimiento del trabajo de principio a fin.
Desde la idea hasta la implantación en su respectivo
soporte.

A Recámara de Ramos
Creación de logotipo y aplicación en tarjetas de visita y carpeta.

Lareo
Creación de logotipo y aplicación en tarjetas de visita y papel de carta.

Maelog
Creación de logotipo y aplicación en tarjetas de visita y camiseta.

CPI de Vedra
Creación de logotipo y aplicación en diferentes soportes.

Ballesteros, o fotógrafo
Creación y planteamiendo de la imagen gráfica del evento. Diseño
de cartel, invitación, catálogo, diseño del espacio expositivo, lonas
exteriores y gestión en redes sociales. Trabajo realizado para la
Asociación Raiceiros.

Próxima Estación,
Concello de Vedra
Creación y planteamiendo
de la imagen gráfica del evento.
Diseño de logotipo, cartel,
folletos, catálogo, señalización
y anuncio en prensa.

Carteles
Planteamiento y creación de carteles para diferentes
eventos. Aplicación de fotografía e/o ilustración.

“Desenvolvemento sociocomunitario no rural galego”
Colexio de educadoras e educadores sociais de Galicia:
Creación y diseño de cartel y folleto para dichas jornadas.

Diseño y estampación de bolsas, BOH
Creación y diseño de tipografía y aplicación sobre bolsas de tela.
Proyecto personal de Isa Albela. Puedes ver más trabajos en: www.bohgalicia.com

Clínica de ortodoncia Marta Fernández Varela
Reportaje de interiorismo y documental con la finalidad
de crear un contenido armónico y descriptivo de sus
servicios para la web.

Nora Tattoo
Reportaje fotográfico de interiorismo con motivo de
la apertura del estudio de tatuajes situado en el casco
histórico de Santiago de Compostela.

Casal de Creación
Fotografía de producto de la Serie “B”, colección
inspirada en las mujeres de la Bauhaus.

Tapicerías Emiliano González
Fotografía de producto de los tapizados realizados por
esta empresa. Planos detalle y planos generales de su uso.

Nosotros
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Rubén Ramos
En A Mueblería soy el fotógrafo principal, mi función esencial es la
de documentar con imágenes los distintos eventos que cubrimos,
además de hacer fotografía de estudio.
Debido a mi forma de entender esta profesión, me gusta hacer
fotografias que perduren en el tiempo, y que transmitan frescura
y originalidad. Es por eso que intento capturar cada instante que
considero único con la máxima naturalidad, interviniendo en la escena lo menos posible y evitando las clásicas poses forzadas.

Isa Albela
Mi función principal en A Mueblería consiste en aplicar mis conocimientos de diseño gráfico para crear recuerdos únicos y originales.
Diseño principalmente invitaciones de boda y recordatorios personalizados, pero también hago cartelería, logotipos e imagen corporativa para todo tipo de empresas y eventos.
Además de eso también ejerzo como fotógrafa, aportando mi sensibilidad especial para la composición y para capturar los pequeños
detalles.

Travesía do Sisto, 7
15893 - Marrozos
Santiago de Compostela
665 014 420 - Rubén Ramos
660 197 787 - Isa Albela
info@amuebleria.com

